
             AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES DE DOCUMENTACIÓN TÉC NICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA EJECUC IÓN DE LAS OBRAS DE
PARQUE “ADOLFO SUÁREZ”.

En Guadalajara a once de diciembre del año dos mil catorce, en la Sala de Juntas de esta
Casa Consistorial y siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, se constituye la Mesa de
Contratación presidida por D. Jaime Carnicero de la Cámara por delegación del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente con la asistencia de los Sres. Concejales D. Alfonso Esteban Señor, D. Juan Antonio de
las Heras Muela, D. Daniel Jiménez Díaz y D. José Luís Maximiliano Romo, el Sr. Interventor Don
M.V.S., la Sra. Secretaria General Dª E.M.R. y la Técnico Municipal Dª L.M.R., para la que habían
sido convocados en forma legal y actuando como Secretario, Don JA.E.G., Jefe de la Sección de
Contratación, que da fe del acto.

Constituida la mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y, en acto público, por el Sr.
Presidente se procede a la apertura del sobre de documentación técnica de las ofertas presentadas
y admitidas, que son las siguientes:  

Número  1.-  Presentada  por  la  empresa  S.A.  AGRICULTORES  DE  LA  VEGA  DE
VALENCIA, representada por Don R.M.F., aportando la siguiente documentación:

• Pendrive que incluye videos de la escultura de Adolfo Suárez.
• Mejoras gratuitas ofertadas:

◦ Mejora nº 4: Mejora de funcionalidad y seguridad de zonas de juegos infantiles para
niños de hasta 4 años.

◦ Mejora nº 5: Instalación de busto de Adolfo Suárez sobre pedestal.
◦ Mejora nº 6: Mejora de iluminación interior.
◦ Mejora nº 7: Mejora de pavimentación.

Número 2.-  Presentada  por la empresa FERROVIAL AGROMÁN, S.A., representada por
Don FJ.S.C., aportando la siguiente documentación:

• Mejoras gratuitas ofertadas:
◦ Mejora nº 4: Mejora de funcionalidad y seguridad de zonas de juegos infantiles niños 0-

4 años.
◦ Mejora nº 5: Instalación del busto de bronce tamaño natural realizado por artista de

reconocido prestigio sobre pedestal.
◦ Mejora  nº  6:  Iuminación  en suelo  o bajo  los  bancos  curvos  para  conseguir  efecto

desarrollado en las imágenes/infografías del parque.
◦ Mejora nº 7: Mejoras en la pavimentación prevista en el parque.
◦ Anexo I: Manuel técnico.
◦ Anexo II: Ficha técnica pavimento elástico
◦ Anexo III: Reportaje fotográfico

Número 3.-  Presentada por la  empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,
S.A., representada por Don P.P.S., aportando la siguiente documentación:

• Busto de Adolfo Suárez
• Mejoras gratuitas ofertadas:

◦ Mejora nº 4: Mejora de funcionalidad y seguridad de zonas de juegos infantiles para
niños de hasta 4 años.

◦ Mejora nº 5: Instalación de busto de Adolfo Suárez sobre pedestal.



             

◦ Mejora nº 6: Mejora de iluminación interior.
◦ Mejora nº 7: Mejora de pavimentación.

Número 4.-  Presentada por las empresas RAYET MEDIO AMBIENTE, S.L., representada
por Don F.A.L. y HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., representada por Don CM.E.H.,
en unión temporal de empresas, aportando la siguiente documentación:

• Mejoras gratuitas ofertadas:
◦ Mejora nº 4: Mejora de funcionalidad y seguridad de zonas de juegos infantiles para

niños de hasta 4 años.
◦ Mejora nº 5: Instalación de busto de Adolfo Suárez sobre pedestal.
◦ Mejora nº 6: Mejora de iluminación interior.
◦ Mejora nº 7: Mejora de pavimentación.

Número  5.-  Presentada  por  la  empresa  LICUAS,  S.A.,  representada  por  Don  P.A.D.,
aportando la siguiente documentación:

• Mejoras gratuitas ofertadas:
◦ Mejora nº 4: Mejora de funcionalidad y seguridad de zonas de juegos infantiles, en

especial  el  área  reservada  para  niños  de  hasta  4  años  ubicada  en  la  plataforma
superior.

◦ Mejora nº 5: Instalación de busto de Adolfo Suárez sobre pedestal.
◦ Mejora nº 6: Mejora de iluminación interior.
◦ Mejora nº 7: Mejora de la pavimentación.

Número 6.-  Presentada por la empresa EDHINOR, S.A., representada por Don JA.H.V.,
aportando la siguiente documentación:

• Mejoras gratuitas ofertadas:
◦ Mejora nº 4: Mejora de funcionalidad y seguridad de zonas de juegos infantiles para

niños de hasta 4 años.
◦ Mejora nº 5: Instalación de busto de Adolfo Suárez sobre pedestal.
◦ Mejora nº 6: Mejora de iluminación interior.
◦ Mejora nº 7: Mejora de pavimentación.

Número  7.-  Presentada  por  la  empresa INGENIERÍA  Y  DISEÑOS TÉCNICOS,  S.A.U.,
representada por Don R.C.L., aportando la siguiente documentación:

• Mejoras gratuitas ofertadas:
◦ Mejora nº 4: Mejora de funcionalidad y seguridad de zonas de juegos infantiles para

niños de hasta 4 años.
◦ Mejora nº 5: Instalación de busto de Adolfo Suárez sobre pedestal.
◦ Mejora nº 6: Mejora de iluminación interior.
◦ Mejora nº 7: Mejora de pavimentación.
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Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir  la documentación técnica de las ofertas
admitidas a los Servicios Técnicos Municipales al objeto de que informen sobre los méritos alegados
para la aplicación del baremo para la adjudicación del contrato que dependen de un juicio de valor
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 11, apartado “Criterios de valoración de las ofertas”,
subapartado “Criterios valorables mediante juicios de valor” del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la licitación.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las nueve horas con quince minutos,
levantándose la  presente  acta que firma el  Sr.  Presidente  de la  Mesa,  de  todo lo  cual  como
Secretario certifico.
    

 EL PRESIDENTE                                                         EL SECRETARIO   


